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RESUMEN

Para obtener los parámetros reproductivos de la iguana verde
(Iguana iguana) criada en condiciones de cautiverio, se utiliza-
ron 71 hembras (669,1 g) y 17 machos (652,2 g), con edad de
1,5 a 7,5 años, las cuales se alojaron en jaulas de 5 x 6 m,
donde se observó y registró la actividad reproductiva durante
tres años, considerando como variable independiente la edad
de los reproductores. Se utilizó estadística descriptiva. El peso
de las hembras fue diferente (P<0,01) de acuerdo con la edad.
La proporción hembras machos fue mayor (P<0,01) en las
hembras de mayor edad. El periodo de celo, gravidez y morta-
lidad de las hembras fueron similares (P>0,05) a cualquier
edad. El peso de nidada, número total de huevos, peso y an-
cho de huevo fueron diferentes (P<0,01), mientras que la lon-
gitud de los huevos fue similar (P>0,05) en todas las posturas
estudiadas. El éxito de eclosión de los huevos y porcentaje de
supervivencia fueron semejantes (P>0,05); no obstante, la
masa relativa de nidada fue diferente (P<0,05). Se concluye
que en las hembras de la Iguana iguana mantenidas en cauti-
verio, es posible escoger como posibles reproductores, a
aquellas que presentan un rango de 4,5 a 7,5 años de edad,
ya que presentan los mejores parámetros reproductivos.

Palabras clave: Iguana verde, Iguana iguana, reproducción,
cautiverio.

ABSTRACT

The objective of this study was to obtain the reproductive pa-
rameters of the green iguana (Iguana iguana) in captivity. Sev-
enty one females (669.1 g) and 17 males (652.2 g) were used.
The ages of the iguanas were from 1.5 to 7.5 years old which
were kept captivity in a 5 x 6 m cages, where the reproductive ac-
tivities were observed and recorded over three years. Age was
considered as an independent variable within the reproductive
parameters. Descriptive statistic was determined. The weight of
the females was different (P<0.01) according to age. The propor-
tion of female:male intromission was greater (P<0.01) in older fe-
males. The periods of estrus, pregnancy and mortality of the fe-
males were similar (P>0.05) at all ages. The clutch weight,
number of eggs, weight and width of eggs were different (P<0.01)
for each female, whereas the length of eggs was similar (P>0.05)
in all ovipositions. The successful hatching of the eggs and the
enlivening the hatchlings were similar (P>0.05) for each female;
however, the relative mass of each clutch was different (P<0.05).
It was concluded that in female Iguana iguana raised in captivity,
it is possible to select as potential reproductive individuals to
those who have a range of 4.5 to 7.5 years of age, since they
have the best reproductive parameters.
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INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de iguanas (Iguana iguana) han dismi-
nuido en toda su distribución natural, debido a la fragmentación
y alteración del hábitat, por la destrucción de la selva tropical y
la transformación de la superficie para la cría extensiva de ani-
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males domésticos, la agricultura, los asentamientos humanos,
la cacería excesiva y el comercio ilegal [13, 14, 19, 26, 34]. La
iguana verde está considerada como una especie amenazada
en el Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES, por sus siglas en inglés) [8]. Por ello, se están imple-
mentando programas de desarrollo para restaurar las pobla-
ciones y evitar su extinción [27, 34]. El conocimiento que se ha
generado en esta especie es importante [1, 26, 39], la época
reproductiva es anual e inicia con la territorialidad y cortejo [1,
20], seguida de la cópula y desove [1, 37]. El tamaño de nida-
da se incrementa en relación con el aumento del cuerpo de la
madre [2, 7, 31, 41]. El período de incubación varía depen-
diendo de la temperatura ambiental y de otros factores [1, 2,
29, 40, 42]. A pesar de ello, para establecer programas de ma-
nejo es necesario conocer los parámetros reproductivos de la
iguana criadas en cautiverio. Por ello el objetivo del presente
estudio fue obtener los parámetros reproductivos en hembras
de I. iguana mantenidas en condiciones de cautiverio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en las instala-
ciones del Centro de Conservación y Reproducción de Igua-
nas de la Universidad del Mar, ubicado en Oaxaca, México,
georeferenciado a 15° 55’ 23,1’’ N y 97° 09’ 05’’ O, con una al-
titud de 12 msnm. El clima de la zona es A(w), que es cálido
subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media del
mes más frío es superior a 18°C, la precipitación pluvial varía
de 731,9 mm a 2054 mm [16].

Se utilizaron 71 hembras y 17 machos de diferente edad
nacidos y criados en cautiverio. Las hembras pesaron en pro-
medio 669,1 ± 231,3 g. La recolección de los datos tuvo una
duración de tres años, de octubre del 2005 a julio del 2008.

Las jaulas utilizadas tuvieron un área de 5 x 6 m, con
una altura central de 3 m. Las paredes de las jaulas fueron de
lámina galvanizada a una altura de 1,0 m, el resto de la pared
y techo fueron cubiertas con malla de criba, el piso fue de ce-
mento, se proporcionó sombra dentro de las jaulas.

La alimentación para todas la iguanas, consistió de la
combinación de tres tipos de alimento comercial y dos plantas
de la región: 1) alimento para pollos en crecimiento con 14,9%
de proteína cruda (PC), 58,3% de fibra detergente neutro
(FDN) y 94% de materia seca (MS), 2) alimento para gallina de
postura (Gallus gallus) (16,0% de PC; 56,8% de FDN y 92%
de MS), 3) alimento para conejo (Oryctolagus cuniculus) con
18,5% de PC; 58,6% de FDN y 93,5% de MS, 4) plantas de fri-
jolillo (Desmodium infortum) con 19,7% de PC; 41,9% de FDN
y 22,8% de MS y 5) flor de tulipán (Tulipa gesneriana, 16,2%
de PC; 54,1% FDN y 18,9% de MS). El agua fue suministrada
en estanques de 0,40 x 0,60 x 0,30 m de ancho, largo y pro-
fundo. Tanto el agua como la alimentación se ofrecieron todos
los días por la mañana a las 08:00 h a libre acceso.

Variables evaluadas. Para evaluar a las hembras repro-
ductivas, todos los días a partir de las 8:00 a 18:00 h, se reali-
zaron mediciones biométricas [32, 37] y se tomó en cuenta la
duración de las diferentes etapas reproductivas por observa-
ción directa (proestro, estro, gestación y postura) [1, 20, 37].
Para la etapa de incubación, se utilizaron cajas de unicel de 40
x 40 x 50 cm, con arena húmeda como sustrato y se registró el
ancho y longitud de los huevos (cm), la temperatura de incuba-
ción fue de 28 a 34°C, con humedad relativa de 65 a 85% [24].
En las crías se midieron biometrías [1, 4, 32, 37].

Análisis de varianza. Para el análisis de los resultados
se realizó estadística descriptiva [36]. En las variables medi-
das se consideró la edad de las hembras, como variable inde-
pendiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El peso, longitud hocico-cloaca, longitud total y longitud
de la cabeza de las hembras en el inicio del periodo de proes-
tro fue diferente (P<0,01) de acuerdo con la edad de las hem-
bras (TABLA I). Las biometrías y edad de las hembras de
iguana verde aplicadas de manera adecuada, proporcionan in-
formación para decidir el momento para permitir que las hem-
bras lleven a cabo la cópula; así como en las especies domés-
ticas, donde el nivel de musculatura y deposición de grasa in-
dican la condición corporal del animal [21]; y por lo tanto, se
conoce el momento óptimo para servir a la hembra. La reco-
mendación de tomar en cuenta el estado de salud en la iguana
verde [35], como indicativo para permitir la reproducción es su-
perada por el presente estudio, ya que la salud de un animal
no refleja necesariamente que presente condiciones adecua-
das para la reproducción y puede producir huevos infértiles e
inadecuado desarrollo de embriones [11].

La longitud hocico-cloaca de las hembras de I. iguana en
este estudio fue menor que la reportada por otros autores [15,
23], lo que se puede explicar porque el hábitat en donde se
desarrolló el experimento es seco y las especies de iguanas
que habitan esa zona son más pequeñas que las que habitan
en clima húmedo, porque tienen hábitat con marcada estacio-
nalidad y largo periodo sin precipitación pluvial (estiaje) [1];
otra explicación puede ser por que las iguanas criadas en con-
diciones de cautiverio, presentan poco crecimiento, de acuer-
do con el tipo de dieta y temperatura ambiental proporciona-
das [5]. La longitud total de las iguanas es afectada por la pér-
dida parcial o total de la cola, lo cual ocurre con frecuencia
como un mecanismo de supervivencia [9], por ello se debe
descartar como variable que ayude a definir si una hembra es
adecuada para utilizarse como reproductora.

Las hembras de 7,5 años de edad copularon mayor nú-
mero de veces (P<0,01) en relación con las hembras del rango
de 6,5 a 1,5 años; relacionado con ello, las hembras de 5,5 y
7,5 años de edad copularon con mayor (P<0,01) número de
machos con valor de 4,8 y 3,5 con respecto a las hembras de
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las otras edades estudiadas (TABLA I). En vida silvestre, las
hembras de mayor edad son las más atractivas para los ma-
chos, y copulan de uno a cinco veces durante un periodo de
15 días [12, 42]. Arcos y López [3] reportaron que el aparato
reproductivo de las iguanas está dividido y convergen sus dos
oviductos en la cloaca; esta característica física sugiere que
las hembras de I. iguana deben ser copuladas en ambos la-
dos, para garantizar el mayor número de huevos fertilizados.

En condiciones de manejo intensivo, en iguana verde
se registró que la duración de la cópula, el periodo de celo y
gravidez (TABLA I) son constantes (P>0,05) entre las hem-
bras de diferente edad; con valores similares a lo reportado
en iguana verde en condiciones de vida silvestre [12], lo que
indica que la edad de la hembra no es un factor que influye
sobre estos parámetros reproductivos en I. iguana y tampo-
co son alterados por el manejo en cautiverio. El periodo de
gravidez [18] en el presente estudio no se pudo determinar
con exactitud, ya que se desconoce el momento de fecunda-
ción en las iguanas, dicho periodo fue considerado como la
fecha de la última cópula hasta que las hembras llevaron a
cabo la ovoposición.

La mortalidad de las hembras en la etapa de reproduc-
ción fue similar (P<0,05) en las diferentes edades evaluadas y
se asoció a imposibilidad de ovopositar, lo que se debe a tres
causas: primero, las iguanas crecen a través de toda su vida
[30]; por lo tanto, la demanda de energía se divide para la for-
mación de gametos y el crecimiento propio de la hembra [17,
22], segundo, a factores genéticos que intervienen en la altera-
ción y coordinación de los sistemas enzimáticos [6] y tercero,

las hembras grávidas requiere de 120% más de gasto para
realizar su actividad diaria que las iguanas no grávidas [33].

El peso de la nidada, el total de huevos ovopositados y el
peso promedio de los huevos fue mayor (P<0,01), a medida que
las hembras reproductoras fueron más pesadas (TABLA II). De
la misma manera las variables: ancho de los huevos ovoposita-
dos (24,9 mm), número de huevos por nidada (18,8) número de
huevos incubados (15,8) y la masa relativa de nidada (39,6%)
fue diferente (P<0,01) de acuerdo con la edad de las hembras
reproductoras. Se ha reportado información similar con el núme-
ro total de huevos ovopositados [15], pero también se reporta
mayor cantidad de huevos ovopositados [20, 23, 25]. Lo anterior
fue explicado porque las variables de los huevos ovopositados,
están influenciados por la edad y tamaño del cuerpo de las hem-
bras reproductoras y la disponibilidad de recursos alimenticios
[10]. El tamaño de nidada más grande en comparación con otras
especies de iguanas, puede ser una respuesta de adaptación
evolutiva, ya que el tamaño de nidada se incrementa en relación
directa con el tamaño del cuerpo de la madre [1, 43].

Los huevos incubados en el presente estudio fueron
aquellos que por sus características externas fueron conside-
rados como viables: presencia de embrión, de membrana ex-
terna, coloración blanca y de blastodermo [24]. La masa relati-
va de nidada es un parámetro importante para determinar el
esfuerzo reproductivo que está realizando la hembra [38] y se
cree que debe incrementar con la edad de las hembras [44].

El número de días de incubación y éxito de eclosión de
los huevos fue similar (P>0,05) con un promedio de 78,2 días
y 48,9% (TABLA II). En ésta etapa se han reportado periodos
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TABLA I

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LAS HEMBRAS DE IGUANA VERDE (Iguana iguana) EN CONDICIONES
DE CAUTIVERIO/ REPRODUCTIVE PARAMETERS OF FEMALES GREEN IGUANA (Iguana iguana) IN CAPTIVE CONDITIONS.

Variables Media EEM* Edad (años)

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

Variables tomadas al inicio del periodo reproductivo

Peso inicial (g) 738,0 28,6 350,4d 701,4c 777,7c 1.034,0cb 780,9c 1.178,9b 1.526,3a

Longitud hocico-cloaca (mm) 248,6 4,2 219,6c 237,7bc 250,7bc 285,0ba 269,5bac 285,8ba 312,5a

Longitud total (mm) 799,5 14,6 705,9b 771,4ba 814,6ba 907,5a 844,8ba 916,0a 952,5a

Longitud de la cabeza (mm) 46,9 0,6 44,0b 45,4b 46,4b 49,5b 50,7b 50,6b 59,5a

Variables registradas en la etapa de estro

Número de copulas 4,7 0,5 4,6cb 1,8c 3,7c 5,0cb 9,2b 5,5cb 15,0a

Número de machos por hembra 2,3 0,1 1,6b 1,3b 2,0b 2,5b 4,8a 2,6b 3,5ba

Duración de cópulas (min) 5,9 0,2 5,9 6,0 5,5 6,5 6,3 6,2 4,5

Periodo de celo (días) 36,3 3,8 31,0 23,7 41,1 28,0 41,2 31,8 37,5

Variables analizadas de gestación

Periodo de gravidez (días) 58,2 2,8 54,3 67,1 57,5 50,5 53,8 55,7 52,0

Número de hembras muertas (%) 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,0 0,3 0,0
abcd Literales distintas en la misma hilera indican diferencia (P<0,01). * EEM: Error estándar de la media.



de tiempo mayor en los días de incubación [2], aunque las
temperaturas de incubación han sido diferentes. La duración
del periodo depende de la temperatura ambiental, se reduce a
temperaturas elevadas y se prolonga a temperatura baja [1,
29]. Se indica que a 30,6°C, los huevos eclosionan a los 75
días, a 29°C eclosionan hasta los 90 días y en condiciones de
27,8°C la eclosión ocurre a los 105 días [40]. Lo que indica
que el ambiente físico afecta la sobrevivencia de los embrio-
nes en reptiles ovíparos [28].

CONCLUSIONES

En las condiciones ambientales y de manejo en las que
se llevó a cabo el presente estudio, los parámetros reproduc-
tivos de la Iguana iguana, mantenidas en cautiverio, son simi-
lares con los parámetros de las iguanas en vida silvestre. Las
hembras de iguana verde entran a la pubertad al año y medio
de edad y se incorporan como hembras reproductivas; sin
embargo, las hembras con edad de 4,5 a 7,5 años presentan
los mejores parámetros reproductivos y se pueden utilizar
para seleccionar a los futuros reemplazos en condiciones de
cautiverio.
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** EEM: Error estándar de la media.
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